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ActividAdes 
de OrieNtAcióN
Desde Nebrija Universidad nos 
preocupamos por mantener informados a 
los miembros que conforman los Centros 
de Educación Secundaria: Directores, 
Orientadores, Jefes de Estudio… 01 2
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Las actividades de orientación de la Universidad 
Nebrija tienen dos fines principalmente. El primero, 
apoyar las labores de orientación del propio 
centro aportando la visión de la Universidad. 
El segundo, pretende hacer reflexionar a los 
estudiantes acerca de lo que supone dar el paso 
del sistema escolar al sistema universitario.

Visita y presentación de la oferta 
académica de la Universidad 
Nebrija al responsable de 
orientación en el centro

Como responsables de la sección de Información 
Académica se les hará llegar la oferta académica 
de la Universidad, así como la agenda de 
actividades que se desarrollará durante el 
presente curso 2011-2012 para profesionales de 
centros educativos y alumnos de bachillerato.

Durante la entrevista se ampliará la 
información necesaria para contribuir a la 
mejora de la labor de orientación de cada 
Centro de Educación Secundaria.

Presentación de la Universidad en 
Centros de Educación Secundaria

El objetivo principal de la sesión es generar 
interés y motivación en los alumnos de 
Bachillerato hacia el mundo universitario. 
Dialogando con ellos, abordaremos dudas 
propias de la etapa preuniversitaria y, a su vez, 
transmitiremos la trascendencia e importancia 
del momento en el que se encuentran.

La sesión durará aproximadamente 
45 minutos, atendiendo a las posibles 
sugerencias de los distintos Centros y se 
desarrollaría en torno a los siguientes temas:

La Universidad hoy.

El Espacio Europeo de Educación Superior: ¿Cómo 
están diseñados los planes de estudios?, ¿Cuál 
es la oferta académica actual?, ¿Qué conceptos 
esenciales debo dominar antes de iniciar mi etapa 
universitaria?, ¿Cómo seleccionar una opción?, 
¿Por qué es importante elegir bien las asignaturas? 
Cómo organizarse, los planes de estudio, la 
información, los créditos, las pruebas de admisión, 
las universidades, las dobles titulaciones, etc.

La decisión de estudios. 

¿Qué supone la elección de estudios universitarios? 
¿Qué reflexiones previas hay que hacer? ¿Qué 
debo tener en cuenta? ¿Qué carrera puedo 
estudiar? Nuevas carreras, especializaciones, 
asignaturas obligatorias, optativas y básicas, 
formación complementaria, becas, etc.

La vocación, las salidas, la preparación, 
la capacidad personal, aspiraciones 
personales, el fracaso universitario.

Una buena opción. 

Esta parte informará de la oferta académica 
y de las características docentes singulares 
de la propia Universidad. Se presentará, de 
manera concisa y clara, los rasgos esenciales de 
la institución. Una vez expuestos los principios 
formativos de la Universidad, el estudiante 
podrá contar con suficientes criterios de decisión 
para ampliar la información, si así lo desea.
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CírCUlO

¿Qué es Círculo?

Círculo es un proyecto educativo en el que 
se desarrolla un espectáculo teatral juvenil 
para un público de edades comprendidas 
entre los 12 y los 18 años, cuya temática se 
generó a partir de las propuestas e intereses 
de estudiantes de ESO y Bachillerato.

El montaje de CÍRCULO forma parte de 
las prácticas profesionales de los alumnos 
de Nebrija Universidad matriculados 
en el grado de Artes Escénicas.

Objetivo de Círculo

 ■ Realizar esta actividad con los alumnos 
como una práctica profesional.

 ■ Fomentar el trabajo en equipo y aportar 
al alumno una experiencia práctica y 
real para con su futuro profesional.

 ■ Motivar la formación cultural y artística 
de los futuros estudiantes universitarios. 

 ■ Estimular la sensibilidad artística y desarrollar 
su capacidad de comunicación, así como la 
conciencia social y empatía con el medio. 

 ■ Hacer llegar a los estudiantes el 
valor de las competencias profesionales 
añadidas a la formación.

¿Quién puede participar?

Alumnos de ESO y Bachillerato.

requisitos para participar

Estar matriculado en alguno de los 
Centros de Educación Secundaria 
donde se desarrolle el espectáculo. 

Esta actividad también puede organizarse 
desde un Centro de Cultura o Teatro, 
por lo que la asistencia sería libre.

¿Cómo se desarrollará?

Dos vías:

1.- Ensayos y working progress: con previo 
aviso podrán asistir al proceso de creación 
de la obra durante alguno de los ensayos 
abiertos en el campus de La Berzosa.

2.- Asistiendo como público a alguna 
de las representaciones:

2.1 En sala (centro cultural o teatro).

2.2 En el salón de actos o teatro del centro 
de enseñanza secundaria que lo solicite.

¿Cuándo se celebran las actividades?

Ensayos: desde primeros de febrero de 
2012 hasta finales de mayo de 2012.

Función: fecha por confirmar (a partir de mayo).

¿Dónde tendrá lugar? 

Ensayos abiertos realizados en la Facultad de las 
Artes y las Letras del campus de La Berzosa.

Función en uno de los teatros de 
la zona norte de Madrid.

¿Cómo puedes participar?

Asistiendo a los ensayos o a la función. 
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COaChiNg

¿Qué es un coaching?

En esta jornada los participantes conocerán qué 
es el coaching y cómo se puede utilizar para 
hacer a nuestros hijos/alumnos protagonistas de 
su propio desarrollo. Esta actividad proporciona 
herramientas para que descubran, con nuestro 
apoyo, los factores que influyen en la elección 
de una profesión, los recursos personales que 
tienen para lograr sus objetivos y cuál es la 
decisión de carrera más acertada para ellos.

Objetivo del Coaching

 ■ Conocerse a sí mismos: quiénes son y 
cómo son, cómo les perciben los demás, qué 
les gusta y qué les importa, cuáles son sus 
valores, cómo quieren que sea su vida. 

 ■ Encontrar y valorar información sobre la elección 
de carrera y el mundo laboral, y tomar decisiones 
apropiadas: ¿Qué quieren hacer? Teniendo en 
cuenta sus puntos fuertes y débiles, sus intereses, 
sus expectativas laborales futuras y su contexto, 
¿qué sería conveniente elegir y qué no?

 ■ La universidad: ¿qué diferencias existen con 
la etapa anterior y qué tienen que hacer para 
integrarse bien en el mundo universitario?

 ■ Hacer un seguimiento del cumplimiento de los 
objetivos que tengan en lo referente a elección 
de carrera, adaptación a la universidad y a 
sus compañeros y rendimiento académico.

 ¿Quién lo imparte?

El curso lo imparte el Instituto de Competencias 
Profesionales de la Universidad Nebrija. Este 
instituto lo forman un grupo de profesionales 
con el claro propósito de formar a nuestros 
alumnos en el Desarrollo de las Competencias 
Profesionales que cada día demandan las 
empresas a los profesionales más preparados.

¿Quién puede participar?

Padres de alumnos, orientadores y tutores de 
bachillerato, hermanos, etc. Todas aquellas 
personas que, por su papel profesional 
o familiar, deseen ayudar a los alumnos 
preuniversitarios a tomar una decisión de carrera 
y a adaptarse con éxito a la universidad.

Sesiones de formación

Consultar disponibilidad de cursos en el 
Departamento de Desarrollo Universitario de la 
Universidad. 
ogarcia@nebrija.es 
jenrique@nebrija.es

¿Cómo se desarrollará?

A través de una combinación de ejercicios prácticos 
y de la explicación de las técnicas a utilizar y los 
procesos implicados, los participantes aprenderán 
técnicas para apoyar, guiar y entrenar a los 
alumnos en el desarrollo de sus competencias 
personales, académicas y profesionales.
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¿Qué es? generación 2016 es la jornada de puertas 
abiertas de la Universidad. Es una iniciativa de Nebrija 
Universidad en la que se hablará de los profesionales 
que demandarán las empresas dentro de cuatro años 
y de la formación necesaria para que los alumnos 
Nebrija se conviertan pronto en uno de ellos.

GeNerAcióN  
2016
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Objetivo de generación 2016

Con Generación 2016 se pretende acercar la 
Universidad Nebrija a aquellos chicos que van 
a acceder a la Universidad el próximo curso 
2012–2013, y a sus padres y familiares. 

Se quiere que cada uno de los asistentes pueda:

 ■ Conocer a los profesores y a otros 
alumnos de la titulación de interés.

 ■ Resolver dudas sobre el grado o el 
postgrado que se quiere estudiar.

 ■ Conocer las actividades que se 
realizan en la Universidad.

 ■ Charlar con auténticos profesionales 
del mundo empresarial.

 ■ Vivir por un día el mundo 
universitario y formar parte de él.

Es una jornada de interés a la que asisten 
ponentes de gran calidad, alumnos, antiguos 
alumnos acompañados de amigos y familiares para 
compartir un día lleno de conferencias, actividades 
y juegos para los más pequeños y mayores.

¿Quién puede asistir?

Generación 2016 es el día de puertas abiertas 
de la Universidad, por ello pueden acudir a 
visitarla todos aquellas familias que lo deseen: 
padres, hermanos, amigos, profesores…

requisitos para participar

Para asistir a la Jornada, la inscripción debe 
formalizarse en www.generacionnebrija.com 
o llamando al 914 521 100 ó 914 521 101.

¿Cómo se desarrolla?

Los asistentes a la Jornada podrán realizar 
pruebas de admisión para iniciar el proceso 
de selección de la Universidad. Estas pruebas 
tendrán lugar a partir de las 10.30 horas y 
una duración aproximada de dos horas.

Podrán visitar los talleres de las distintas áreas de 
conocimiento y clubes que conforman la Universidad, 
pudiendo conocer con más detalle todas y cada 
una de las actividades que se desarrollan a lo 
largo del año. Asimismo, nuestros académicos 
estarán presentes y a disposición de quien lo 
requiera para resolver cualquier duda relacionada 
con los grados y postgrados universitarios 
que se imparten en Nebrija Universidad.

Podrán asistir a una ponencia a cargo de un invitado 
de renombre (en ediciones anteriores, Leopoldo 
Abadía, Antonio Garrigues Walker, Emilio Duró y 
Ladislao Azcona, nos “proyectaron” el futuro que nos 
interesa a todos), que como cada año hace balance 
de lo acontecido hasta la fecha y nos dará las claves 
para el éxito futuro profesional y personal de nuestros 
hijos y nuestras familias. De lo que les deparará 
el año en que culminen sus estudios de grado.

Living Nebrija, Living Universidad, es un recorrido por 
las principales actividades desarrolladas por nuestros 
alumnos en el curso 2011-12. En él se podrán ver 

los distintos trabajos que han realizado los alumnos, 
sus proyectos, concursos, cómo han evolucionado. 
Podrán charlar con ellos y saber de primera mano 
cómo viven ellos, día a día la Universidad. 

 ■ Facultad de las Artes y las Letras.

 ■ Facultad de Ciencias de la Comunicación.

 ■ Facultad de Ciencias Sociales.

 ■ Escuela Politécnica y Escuela de Arquitectura.

 ■ Ciencias de la Salud.

 ■ Nebrija Business School.

Con representación de:

 ■ Profesores y antiguos alumnos.

 ■ Integrantes de clubes relacionados 
con cada Escuela/Facultad.

 ■ Centro de Asesoramiento Profesional.

 ■ Estudiantes participantes  
en actividades deportivas.

 ■ Programas Internacionales.

 ■ Residencias Nebrija.

  

¿Cuándo y dónde tiene lugar?

Sábado 26 de mayo de 2012. Campus de la 
Berzosa. Dirección: Salida 33 de la A6. 
 
www.generacionnebrija.com
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¿Qué es? las hormigas son una familia de insectos sociales que se caracterizan 
por la división del trabajo, la comunicación entre individuos y la capacidad de 
resolver problemas complejos. Son pequeñas, constantes, fuertes y trabajadoras. 
Por eso, hormigas 12 es la 1ª biblioteca al aire libre para estudiantes de selectividad 
de España y ya vamos por nuestra tercera edición. Con ella se pretende motivar a 
los alumnos de último curso de secundaria en su último tramo hacia la universidad.

HOrmiGAs  
NebrijA
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Objetivo de hormigas Nebrija

 ■ Motivar a los alumnos de cara al 
estudio y a los próximos exámenes.

 ■ Incrementar el interés de los alumnos por la 
vida universitaria, los profesores y los medios 
de los que podrán disponer en un futuro.

 ■ Facilitar técnicas de concentración y de estudio 
con vistas a superar las pruebas futuras.

¿Quién puede asistir?

Podrán asistir todos los alumnos de 2º 
bachillerato. Asimismo, nuestros alumnos 
aprovechan las instalaciones para preparar 
sus exámenes finales, por lo que podrán vivir 
una auténtica experiencia universitaria.

requisitos para participar

Para asistir a Hormigas 2012 la inscripción 
puede hacerse en www.hormigasnebrija.com 
o llamando al 914 521 100 ó 914 521 101.

¿Cómo se desarrolla?

La Universidad pone a disposición de 
futuros universitarios un espacio de estudio 
ofreciéndoles una manera diferente de preparar 
los exámenes de la Selectividad, donde:

 ■ Realizarán simulacros de exámenes 
con profesores que han sido correctores 
de tribunales de Selectividad

 ■ Contarán con un ámbito de consulta 
online (biblioteca virtual), donde tendrán 
acceso a la información concerniente 
a la prueba de Selectividad.

+ Biblioteca Digital Mundial

+ Real Academia Española

+ Bab.la: loving languajes

+ Instituto de Técnicas Educativas

+ Collins Lexibase Intranet 7.0

+ Biblioteca virtual Miguel de Cervantes

+ Educared

+ WordReference.com

 ■ Estudiarán con el apoyo de 
profesores de la Universidad.

 ■ Aprenderán con especialistas 
técnicas de estudio para aplicarlas en 
la preparación de sus exámenes

 ■ Realizarán con expertos talleres de 
competencias profesionales.

¿Cuándo y dónde tiene lugar?

La 1ª Biblioteca al aire libre estará abierta 
desde el 21 al 25 de mayo de 2012.  
 
www.hormigasnebrija.com



versus
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¿Qué es? Versus es la primera liga de debate 
preuniversitario que se celebra en la Comunidad 
de Madrid. Nació hace dos años con el propósito 
de convertirse en un foro de encuentro, donde 
los jóvenes aprendan a defender sus ideas y 
disfruten compartiendo sus opiniones.
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Objetivo de Versus

El objetivo de Versus es que los estudiantes 
aprendan no solamente a comunicarse, sino 
también a trabajar en equipo, a negociar y a 
liderar iniciativas; que sean capaces de transmitir 
ideas, pensamientos y emociones con un 
objetivo concreto: llegar a quien les escucha.

¿Quién puede participar?

Los estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
de Centros de Educación Secundaria.

requisitos para participar

Cada centro podrá participar en el torneo con 1 ó 
2 equipos. Cada equipo estará compuesto por un 
mínimo de 3 y un máximo de 4 alumnos de primero 
y segundo de bachillerato, que debatirán en la Final 
del Torneo. Además, cada equipo deberá contar 
con un profesor del centro que ejercerá el papel 
de capitán. El capitán desempeñará la labor de 
asesoramiento y representación del equipo, pero no 
podrá intervenir en el transcurso de los debates.

Los equipos deberán contar al menos con 2 
alumnos que no hayan participado anteriormente 
en la Liga Versus. En ningún caso un equipo podrá 
participar con la misma composición con la que 
se presentó al torneo en ediciones anteriores.

¿Cómo se desarrolla?

La Liga de debate Versus se 
divide en dos actividades:

 ■ Un taller de formación, donde se enseña 
a los estudiantes las técnicas de debate de 
competición. Los participantes trabajan habilidades 
clave dentro del mundo del debate: oratoria 
en público, dominio del lenguaje, capacidad 
de reacción ante argumentos inesperados o 
necesidad de negociar entre compañeros de 
equipo para unificar criterios y estrategias.

 ■ Un torneo de debate en el que participan 
todos los equipos que hayan formado parte 
del proyecto Versus, para poder demostrar 
los conocimientos que han adquirido.

¿Cuándo se celebran 
las actividades?

Con el objetivo de formar y preparar 
a todos los participantes, cada centro 
educativo tendrá que asistir a uno 
de los Talleres de Formación.

I Taller: 3 y 4 de febrero. 
II Taller: 10 y 11 de febrero.

Todos los equipos participantes competirán 
en el torneo: 9 y 10 de marzo.

¿Dónde tiene lugar? 

Versus se desarrolla en el Campus 
de la Berzosa de la Universidad 
Nebrija y la Final tiene lugar en el 
Colegio de Abogados de Madrid.

¿Cómo puedes participar?

Para poder formalizar la inscripción de los 
equipos es necesario cumplimentar la Ficha 
de Inscripción y remitirla a ligaversus@
nebrija.es antes del 27 de enero de 2012. 
 
www.ligaversus.es
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¿Qué es? El concurso donde estudiantes preuniversitarios 
(bachillerato y FP), tienen la oportunidad de demostrar su 
capacidad emprendedora, su creatividad, organización e ilusión 
a través de la definición y conceptualización de un proyecto de 
creación de empresa. Dicho Plan de Negocio debe ser remitido a 
nuestra Universidad, quien evalúa y selecciona a los finalistas.

jóveNes  
empreNdedOres
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Objetivo de Jóvenes Emprendedores

 ■ Fomentar la cultura emprendedora 
entre los estudiantes de bachillerato y 
formación profesional españoles.

 ■ Constituir un foro de relación, alrededor del 
emprendimiento, entre la Universidad Nebrija, 
los centros educativos, los futuros estudiantes 
universitarios y las empresas patrocinadoras.

 ■ Despertar el incipiente espíritu emprendedor 
de los más jóvenes y contribuir a la adquisición de 
los conocimientos necesarios para la concreción 
de la idea empresarial en un “business plan”, de 
forma que tengan una relación más aplicada con 
el mundo de la economía y de la empresa.

 ■ Desarrollar diversas habilidades de los alumnos: 
creatividad, liderazgo, trabajo en grupo, capacidad 
de investigación y síntesis, organización, habilidad 
en la toma de decisiones y comunicación.

 ■ Motivar y hacer realidad las ideas e 
ilusiones empresariales de los alumnos. 

Los estudiantes, sin duda alguna, potencian 
sus ideas y conocimientos empresariales a 
través de la sana competitividad inherente 
al concurso Jóvenes Emprendedores.

¿Quién puede participar?

Estudiantes de bachillerato matriculados durante el 
curso 2011-2012 en cualquier centro de enseñanza 
secundaria de nuestro país o estudiantes de FP.

requisitos para inscribirse 
en el concurso

 ■ Estar matriculado durante el curso 
académico 2011-12 en bachillerato o FP.

 ■ El número de componentes por grupo 
será de dos a cinco participantes.

 ■ Será obligatorio que el proyecto sea 
dirigido por un profesor-tutor.

 ■ El proyecto de creación de empresa 
deberá entregarse por escrito y con 
copia en formato electrónico.

 ■ Los proyectos podrán ser presentados 
en español, inglés, francés o alemán. 

 ■ No obstante, su presentación 
deberá realizarse en español.

¿Cómo se desarrollará?

Los participantes pasan por tres fases bien definidas:

1. Elección de la idea empresarial 
2. Elaboración del proyecto de empresa 
3. Defensa del proyecto ante un tribunal de expertos

El Premio “Jóvenes Emprendedores” comienza con 
la realización de un trabajo por parte de un grupo 
de alumnos/as bajo la supervisión de un profesor/
tutor, donde se desarrolla una idea para la creación 
de un proyecto empresarial; posteriormente, se 
envía a Nebrija Universidad. Una vez analizado 
cada uno de ellos por un jurado compuesto por 

empresarios en activo, profesores universitarios 
y alumnos, se seleccionan aquellos que más 
se ajusten a los objetivos perseguidos con el 
concurso. La evaluación tendrá en cuenta el nivel 
de conocimiento básico de los alumnos, valorando 
fundamentalmente su creatividad e iniciativa así como 
la viabilidad empresarial del proyecto presentado.

Los proyectos seleccionados participan en una “Feria 
de Emprendedores” (en la Universidad Nebrija) donde 
presentan su producto o servicio ante un jurado y 
público asistente, seleccionándose en último lugar a 
los finalistas que deben defender públicamente ante 
tribunal, quien determina, evalúa y premia a los mejores 
trabajos en función de las diferentes categorías.

¿Cuándo y dónde tiene lugar?

La XIV edición del Premio Jóvenes 
Emprendedores se desarrollará de 
acuerdo con el siguiente calendario:

24 de octubre de 2011: Apertura del plazo de 
inscripción de participantes. 
22 de diciembre de 2011: Fecha límite de 
inscripción del proyecto. 
20 de marzo de 2012 *: Fecha límite para el envío 
de los proyectos. 
4 de mayo de 2012 *: defensa pública 
de los proyectos finalistas.

* Fechas pendientes de confirmación. 
 
www.nebrija.com/jovenesemprendedores
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¿Qué es? Speaking in Silver es el concurso 
que permite ver a sus concursantes la 
cantidad de similitudes que podemos 
encontrar entre el inglés y el castellano. 
Descubrir las raíces de nuestro idioma 
de una forma creativa y entretenida.

speAkiNG 
iN silver
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Los participantes del concurso deben reflejar, 
a través de un cómic, una historieta corta o un 
chiste, situaciones interculturales y lingüísticas 
en las que se haya producido un malentendido 
de tipo lingüístico o cultural en inglés.

Por malentendido lingüístico o cultural se 
entiende el uso de palabras, expresiones, 
actividades, actitudes y gestos que pueden 
ser interpretados de forma diferente por la 
cultura receptora y que sólo tienen significado 
para la cultura emisora del mensaje.

Objetivo de Speaking in Silver

 ■ Fomentar una enseñanza dinámica, creativa, 
intercultural y multidisciplinar, que potenciará 
la creatividad y el talento del estudiante 
así como su capacitación profesional. 

 ■ Motivar a los estudiantes a que 
reflexionen sobre situaciones interculturales 
y aspectos prácticos del aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera.

¿Quién puede participar?

Puede participar todo alumno que 
curse 1º o 2º de Bachillerato. 

requisitos para participar

Es necesario entregar un dibujo en cualquier 
formato en el que se muestre dicho malentendido 
lingüístico o cultural. Es imprescindible estar 
matriculado durante el curso académico 2011-12 en 
Bachillerato y presentar los trabajos el 27 de abril.

¿Cómo se desarrolla?

En la presente edición, el primer premio será 
de 500€ y el segundo, “pack promocional” 
de la Universidad Nebrija (mochila, 
camiseta, memoria USB, estuche), y para 
ambos, un diploma acreditativo.

El fallo del concurso será el 5 de Junio.

¿Cuándo y dónde tendrá lugar?

Un jurado compuesto por miembros 
de la comunidad universitaria Nebrija 
selecciona unos 25 dibujos valorando su 
originalidad, contenido lingüístico y artístico. 
Posteriormente, serán expuestos durante la 
semana de Hormigas Nebrija, del 21 al 25 de 
mayo, donde tanto los participantes de dicho 
evento, como los alumnos y docentes de la 
Universidad, votarán por el que más les guste.
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¿Qué es? El Departamento de lenguas aplicadas, el 
Centro de Estudios hispánicos, el Servicio de Biblioteca 
y el Departamento de Desarrollo Universitario de 
la Universidad Nebrija, convocan el Viii Certamen 
literario de relato Breve “alonso Zamora Vicente”.

certAmeN literAriO  
AlONsO ZAmOrA viceNte
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Objetivo del Certamen literario

Con este Concurso se pretende: 

 ■ Fomentar la creatividad.

 ■ Promover la producción literaria 
y el interés por la lectura.

 ■ Poner en contacto al alumno 
preuniversitario con el mundo universitario 
del que va a pasar a formar parte.

¿Quién puede participar?

Podrán participar en este concurso estudian¬tes, 
españoles o extranjeros, matriculados en 
cualquier universidad española, colegio o 
instituto español de bachiller superior así como 
los titulados por la Universidad Nebrija que sean 
miembros del Club Nebrija Antiguos Alumnos.

Temática

El autor tendrá libertad total para elegir la temática, 
excepto para la modalidad de microrrelato 
preuniversitario (ver bases) con la condición 
irrenunciable de incluir en alguno de los pasajes el 
nombre de la Universidad de la siguiente forma: 

Universidad Antonio de Nebrija.

requisitos para participar

Bases del Concurso: 

Los alumnos que se presenten al Premio 
Español Nebrija podrán estar matriculados 
en universidades extranjeras.

Los alumnos menores de edad deberán 
contar con la autorización de al menos uno de 
los titulares de la patria potestad, condición 
que podrá ser requerida por la Universidad 
convocante en cualquier momento.

En la Modalidad microrrelato preuniversitario se 
admitirán sólo cinco trabajos por cada colegio o 
instituto participante. La selección de los mismos, 
entre todos los que se pudieran presentar, 
correrá a cargo de cada centro, que remitirá los 
trabajos seleccionados según las indicaciones 
suministradas en las bases cuarta a quinta.

http://www.nebrija.com/servicios/biblioteca/index.htm

¿Fecha de entrega?

Los relatos podrán remitirse hasta el día 29 
de febrero de 2012 (inclusive) en cualquiera 
de las bibliotecas de la Universidad.

Premio

El primer premio constará, entre 
otros, de una dotación económica de 
400 €, diploma acreditativo, edición 
electrónica y edición impresa de la 
obra, bajo el sello de la editorial de 
la Fundación Antonio de Nebrija.

¿Cuándo y dónde tendrá lugar?

La entrega de premios tendrá lugar el 
23 de abril de 2012 en nuestro Campus 
de Dehesa de la Villa, Madrid.
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¿Qué es? adN es el festival de cortos organizado 
íntegramente por los alumnos del grado en Comunicación 
audiovisual. Como cada año, se muestra una selección 
de todas las producciones realizadas durante el curso 
11/12 por los alumnos de la Universidad, y que alcanzan 
el grado de finalistas tras la votación del Jurado. 

AdN

08
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En sus cortas historias está contenido el esfuerzo, 
la ilusión y el talento que todo profesional imprime 
a sus obras, de ahí que, por sexto año consecutivo, 
nos atrevamos con una exhibición de gala en 
el más representativo, e histórico, de los cines 
madrileños, el Cine Capitol en Gran Vía. 

¿Objetivo de adN?

El objetivo de AdN es que los estudiantes de 
la Universidad Nebrija formen parte de este 
Festival, que creen historias y las plasmen 
visualmente a través de sus cortos. Con esto, 
no sólo se cultivan los conocimientos propios 
sino que aprenden a trabajar en equipo. Este 
tipo de actividades de extensión universitaria 
de la Nebrija, son una forma de acercar a los 
alumnos al mundo laboral y profesional. 

¿Quién puede participar?

Podrán participar todas las obras que lo deseen, 
siempre que el director, productor y guionista 
(pudiendo ser la misma persona) posean la 
condición de ESTUDIANTE UNIVERSITARIO o 
LICENCIADO (para el premio de Joven Profesional) 
en cualquiera de las universidades públicas o 
privadas de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Para el premio de Joven Profesional es necesario 
que sean licenciados menores de 30 años de 
la Universidad Nebrija, presentando una copia 
del documento que acredite su condición.

requisitos para asistir al evento

Para asistir como público a la gala, hay que 
dirigirse al Departamento de Eventos del la 
Universidad Nebrija a través del correo marketing@
nebrija.es e inscribirse como asistente único, 
acompañado o en grupo. Las entradas para la 
gala se facilitarán a través del centro y cada 
una de ellas será válida para dos personas.

¿Cómo se desarrolla?

El evento consiste en una proyección de los mejores 
cortometrajes previamente seleccionados por un 
jurado profesional. Durante el acto, se entregan 
los premios a los mejores cortos realizados 
por los estudiantes y antiguos alumnos.

El objetivo principal del Festival es dar a conocer, 
valorar y premiar el esfuerzo y talento de los 
jóvenes realizadores universitarios. Además 
de crear un punto de encuentro entre los 
profesionales del sector y los universitarios.

las categorías que 
se premian son:

 ■ Gran Premio AdN 2012.

 ■ Finalista AdN 2012.

 ■ Premio Joven Profesional AdN 2012.

 ■ Premio del público AdN 2012.

 ■ Premio de Honor AdN 2012  
(recaerá en un profesional del 
cine o de la televisión de larga y 
meritoria trayectoria profesional).

 ■ Mejor Cortometraje Antiguo Alumno 2012.

¿Cuándo y dónde tiene lugar?

La gala se tendrá lugar el día 26 de abril de 
2012 en los Cines Capitol, en Gran Vía.
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¿Qué es? la creación de los Premios Nebrija Tourism Experience 
(www.nebrijatourismexperience.com) surge de la idea de un grupo 
de estudiantes del grado en Turismo de la Universidad Nebrija, con el 
objetivo final de premiar y valorar a aquellas instituciones, empresas 
y profesionales del sector turístico que se esfuerzan por construir un 
nuevo modelo y una imagen renovada del turismo en España. 

NebrijA tOurism  
experieNce
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Se seleccionan un total de seis categorías que 
pretenden recoger las diferentes iniciativas, tanto 
del sector público como del privado, que han 
contribuido a lo largo del año al desarrollo de un 
turismo más innovador, más profesionalizado 
y más sostenible en nuestro país.

Todo el evento está organizado íntegramente 
por los alumnos de Turismo, llevando a la 
realidad el espíritu Living de “aprendiendo 
haciendo”, así como compartiendo espacio y 
conversación con los principales responsables 
del Turismo en España, como el Director del 
Instituto de Estudios Turísticos, el Presidente de 
la Federación Española de Hostelería o máximos 
representantes de la Organización Mundial 
del Turismo (UNWTO), entre muchos otros. 

Una ocasión única y privilegiada para vivir 
la experiencia del turismo y todo lo que 
este importante sector representa para la 
economía española, al igual que a nivel 
internacional para muchos otros países. 

Objetivos de NTE

 ■ Conocer las iniciativas desarrolladas por 
las diversas entidades que apuestan por un 
turismo que aporte beneficios económicos pero 
que suponga mejoras para la calidad de vida 
de las personas y que tengan como máxima el 
respeto al medio ambiente. Reconocer y valorar 
la labor desarrollada por los diferentes agentes 
que trabajan por la sostenibilidad turística.

 ■ Difundir entre el sector turístico y la comunidad 
Nebrija aquéllos casos que representen Buenas 

Prácticas en el desarrollo turístico, de manera que 
éstas sirvan de modelo para nuevas iniciativas.

 ■ Crear un entorno único para que todos los 
participantes del mundo del turismo puedan 
aprender, aportar e integrar verdadero 
conocimiento, actual y real, sobre el mismo. 
Profesionales consagrados, así como profesionales 
en ciernes (estudiantes e interesados), 
futuros gestores y líderes del sector. 

¿Cómo se desarrolla?

Los Premios Nebrija Tourism Experience están 
divididos en seis categorías. Cada una de estas 
categorías está compuesta por tres candidatos, 
cuya elección ha sido realizada por los alumnos 
de turismo en la organización de la III Edición 
de los Premios Nebrija Tourism Experience.

 ■ Premio Nebrija Tourism Experience 
al Mejor Destino Turístico.

 ■ Premio Nebrija Tourism Experience 
al Mejor Producto Turístico.

 ■ Premio Nebrija Tourism Experience  
a la Excelencia en la Empresa Turística.

 ■ Premio Nebrija Tourism Experience al Mejor 
Programa en Medios de Comunicación.

 ■ Premio Nebrija Tourism Experience a la 
Mejor CampañaPublicitaria en Turismo.

 ■ Premio Nebrija Tourism Experience 
a la Institución turística.

Aunque son los estudiantes quienes organizan 
y eligen a la terna de candidatos, un jurado 
compuesto por profesionales reconocidos del 
sector son los que deciden otorgar el premio final.

¿Quién puede participar?

Todos aquellos que deseen conocer de más 
cerca, de forma amena y distendida, pero sin 
perder la vocación didáctica que acompaña 
a cada una de las actividades Nebrija, el 
sector turístico. Todos los estudiantes de 
la Nebrija, el sector turístico a través de 
representantes de las diferentes áreas que lo 
componen, así como todo aquel interesado 
en este apasionante sector y quiera disfrutar 
de su primer viaje en el mundo del turismo. 

Para más información puede contactar 
en: tourismexperience@nebrija.es

¿Cuándo y dónde tiene lugar?

El evento tiene lugar en un entorno 
inconfundible, único y, necesariamente, 
vinculado al turismo, con uno de sus sectores 
más fuertes, el hotelero. El Hotel Miguel Ángel 
de Madrid nos ha venido acompañando en 
las dos ediciones anteriores y, para poder 
disfrutar plenamente de su magnífica terraza, 
se suele realizar a mediados de mayo. 

*Fecha exacta pendiente de confirmación
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¿Qué es?Jóvenes Tocados por la Publicidad es un festival de cine 
publicitario en el que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nebrija, analizan y premian los anuncios de 
televisión/interactiva que mejor reflejan los valores e ideas de la juventud 
y que, por tanto, más han “tocado” a los jóvenes a lo largo del año, en 
diferentes categorías. Este Festival es, en sí, una práctica laboral real.

festivAl tOcAdOs  
pOr lA publicidAd
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Este año se podrá disfrutar de la gala el día 
9 de mayo en el Palacio de Congresos. 

Dentro del Festival Jóvenes Tocados por la 
Publicidad, se realiza el Concurso de Gráfica Nebrija 
donde se exhiben y premian los mejores trabajos 
gráficos realizados durante el curso por los alumnos 
de publicidad. Un jurado formado por conocidos 
directores de arte y redactores de las principales 
agencias del país valoran las piezas publicitarias.  

Objetivo de Tocados por la Publicidad

El Festival Jóvenes Tocados por la publicidad, 
organizado desde hace ya quince años por la 
facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nebrija, tiene los siguientes objetivos:

 ■ Realizar esta actividad con los alumnos de 
la universidad como una práctica laboral.

 ■ Fomentar el trabajo en equipo y 
crear sinergia entre los alumnos.

 ■ Estrechar relaciones con importantes Agencias de 
Publicidad y Comunicación que participan en este 
evento, lo que resulta un incentivo para introducirse 
en el mundo profesional (contacto directo). 

 ■ A partir de distintas votaciones y del 
posterior análisis de las mismas, se premian 
los mejores spots de cada año.

¿Quién puede participar?

Podrán participar en el Festival todos los alumnos 
que cursen el grado de Publicidad en la Universidad, 
desde el primer hasta el último curso. Únicamente 
es necesario formar parte de uno de los diferentes 
departamentos que conforman el festival: Patrocinio, 
Investigación, Creatividad (Gráfica y Audiovisual), 
Organización del Evento, Social-Media y Gabinete 
de Prensa. Excepcionalmente, pueden formar parte 
del equipo de Tocados, los alumnos de carreras 
de Artes Escénicas y Comunicación Audiovisual.

requisitos para asistir al Festival

Podemos distinguir dos grupos entre los asistentes:

 ■ Profesionales del sector (agencias y anunciantes): 
se les invita de forma personal para que acudan 
al evento vía e-mail o telefónicamente. A partir 
de este año, las redes sociales jugarán un 
papel importante como medio de comunicación 
entre la Universidad y las Agencias.

 Por otro lado, una vez realizada la 
investigación de campo, se les comunica si 
están nominados a algún premio para saber 
con seguridad su asistencia a la gala.

 ■ Estudiantes y acompañantes: únicamente 
tendrán que recoger las invitaciones en la facultad 
o centro y tendrán validez para la persona 
propietaria de la invitación y un acompañante.

Se ruega confirmar asistencia a la gala llamando al 91 
452 11 07/ 17 o vía e-mail: festival.adn@nebrija.es. 

¿Cómo se desarrolla?

Es una gala organizada íntegramente por los 
estudiantes en la que premian los mejores 
spots del año 2011. Durante la gala se premian 
varios aspectos del mundo de la Comunicación 
y especialmente de la Publicidad.

Estos son los seleccionados por su excelencia 
en cada una de las cinco categorías: 

Grandes Premios:

Gran Tocado 
Joven Tocado 
Tocado digital 
Tocado a la Trayectoria Profesional

Categorías técnicas: 
Mejor Música 
Mejor Imagen/Realización 
Mejor Idea Creativa 
Mejor Storytelling (Departamento Lenguas Aplicadas)

 

¿Cuándo y dónde tendrá lugar?

Los alumnos de la Universidad 
Nebrija celebrarán el día 9 de mayo 
la decimoquinta edición del Festival 
Tocados por la Publicidad, en el 
Palacio de Congresos de Madrid.

www.nebrija.com/tocados



 

11 24

¿Qué es? Está formado por un grupo de alumnos, miembros del Club del automóvil 
de la Universidad Nebrija, que ha comenzado este interesante proyecto con mucha 
ilusión y con grandes expectativas. Son estudiantes, de diferentes cursos, de 
ingeniería en Diseño industrial e ingeniería industrial, con una misma afición y 
ahora, además, con un objetivo común. la idea consiste en adaptar un motor de 
moto a un mítico coche clásico, como es el austin Mini Cooper que todos conocemos.

prOyectO 
N10
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Objetivo de Proyecto N10

El proyecto se divide en dos importantes etapas:

La primera de ellas consiste en poner el vehículo 
en funcionamiento, es decir, conseguir el perfecto 
acoplamiento de la mecánica de la moto a la del mini. 

La segunda etapa consiste en desarrollar todos los 
componentes principales tales como carrocería, 
motor, chasis, frenos, suspensión, electrónica, 
etc, con el fin de mejorar las prestaciones del 
vehículo, mediante estudios y proyectos.

Con esta empresa los alumnos aplican y amplían 
los conocimientos ya adquiridos en la universidad. 
Con él se abre una importante vía de investigación 
y desarrollo en el campo de la automoción, a 
través de la cual ponen en práctica todas aquellas 
ideas, modelos y simulaciones que han ido 
desarrollando a su paso por la universidad.

Fases del Proyecto

 ■ Fase de carrocería

 ■ Montaje del motor

 ■ Subsistemas del motor

 ■ Sistemas escape

 ■ Sistema de refrigeración

 ■ Radiador agua

 ■ Ventiladores

 ■ Radiador aceite

 ■ Sistema de combustible

 ■ Sistema de propulsión

 ■ Sistema eléctrico

Todas estas operaciones fueron 
realizadas con perfecta adecuación a las 
medidas de seguridad necesarias.

El año pasado tuvieron su presentación estelar 
en el Circuito del Jarama de Madrid, el mismo día 
que Drivex realizó la selección de pilotos para la 
Mini Challenge. Semanas antes aunaron todos 
sus esfuerzos para llegar a tiempo a la cita. Allí, 
le dieron gas a fondo hasta dejarlo sin aliento. 

Actualmente están trabajando para tener 
el N10 listo para el próximo evento.

¿Cuándo y dónde?

Si quieres concertar una cita y pasar a 
ver el taller, puedes hacerlo viniendo a 
la universidad o a través de facebook, 
twitter, blog o a través de su correo 
electrónico. El Equipo te explicará 
cualquier duda que puedas tener respecto 
al Proyecto, la Escuela Politécnica de la 
Universidad Nebrija y sus actividades.

Más información: 
proyecton10@gmail.com 
proyecton10.blogspot.com
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¿Qué es? En sintonía con el objetivo de 
la Universidad Nebrija de ofrecer una 
formación académica estrechamente 
conectada a la realidad profesional, así 
como unos estudios de grado prácticos y 
útiles, nace el proyecto Nebrija Escena. 

NebrijA 
esceNA
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Con el objetivo de mostrar al público el trabajo 
realizado durante el año, y bajo la supervisión y 
el asesoramiento de los tutores y profesores de la 
Universidad, los alumnos de Artes escénicas ponen 
en marcha este evento, llevando a escena una 
obra creada íntegramente por ellos. La Universidad 
Nebrija y el grupo empresarial SMEDIA mantienen 
un convenio de colaboración para facilitar la 
incorporación laboral de los universitarios, 
desarrollando un modelo de aprendizaje similar 
al del Actors Studios de Nueva York. Con este 
convenio pretenden favorecer la incorporación 
de los estudiantes de Artes y Letras al trabajo, en 
un momento donde la crisis económica afecta a 
la mayoría de ámbitos profesionales y donde el 
ocio y el espectáculo están creciendo como 
nuevas vías de empleo en nuestro país.

Objetivo de Nebrija Escena

Gracias a la colaboración del Grupo SMEDIA, 
líder en el mercado teatral español, los alumnos 
de la Universidad Nebrija, pionera en integrar 
el Grado de Artes Escénicas a sus estudios, 
podrán complementar su formación, recibiendo 
clases magistrales de interpretación, así como 
asistiendo y participando en eventos en las áreas 
de producción, iluminación, sonido y escenografía.

El proyecto del Teatro Alcázar se convierte en 
una parte importante, no solo de la formación 
actoral de los alumnos, sino que también les 
ofrece y les permite participar en un extraordinario 
proceso creativo: el desarrollo, puesta en 
escena e interpretación de un proyecto escénico 
transversal en un escenario profesional, 
que les permite aprender, experimentar y 
crecer como intérpretes y creadores. 

¿Quién puede asistir al estreno?

Nebrija Escena es una actividad abierta 
al público y cualquiera puede asistir 
a ver la representación teatral.

requisitos para asistir

Para asistir a Nebrija Escena pueden inscribirse 
a través de www.nebrijaescena.com o 
llamando al 914 521 100 ó 914 521 101.

¿Cuándo y dónde tiene lugar?

El estreno tendrá lugar el próximo 
mes de junio, en el Teatro Alcázar de 
Madrid en la calle Alcalá 20, Madrid.

*Fecha exacta pendiente de confiormación.
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¿Qué es? Se trata de la quinta prueba del circuito universitario 
de Campo a Través de Madrid donde el esfuerzo y el 
espíritu deportivo priman en esta competición.

la prueba es exigente y convoca a todo tipo de corredores con 
objetivos muy diferentes. Entretenimiento, prueba personal y 
superación personal son algunos de los objetivos de la prueba.

xvi crOss  
trOfeO rectOr
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A diferencia de otras competencias donde 
los participantes pueden ser únicamente 
deportistas profesionales, una propuesta de 
maratón invita a participar a toda la familia.

Esta prueba está integrada en su mayoría por 
corredores amateur que realizan otras disciplinas 
deportivas o que han realizado una práctica 
de entrenamientos rutinaria para participar del 
evento. Correr es una forma de combatir el estrés, 
de formar parte de una actividad diferente.

¿Quién puede participar?

Corredores No Universitarios:

Se podrán inscribir el mismo día de la prueba 
presentando DNI. Plazas limitadas. 

Una vez se acaben los dorsales para esta categoría 
(200) se cerrará la mesa de inscripción, quedando 
prohibida la participación en la prueba sin dorsal.

Corredores Universitarios:

Se podrán inscribir en el Servicio de Deportes 
de la Universidad hasta el 16 de Noviembre. 

Inscripciones el mismo día de la prueba, 
presentando el carnet universitario. 

Corredores UNED participan como universitarios 
pero fuera de concurso del Circuito Madrileño de 
Campo a Través. En caso de resultar ganador/a, 
tendrán un obsequio por parte de Nebrija.

Corredores para el V Cross Junior (4 a 12 años): 

Se podrán inscribir el mismo día de la prueba.

Inscripciones el mismo día de la prueba hasta 
las 12h en la mesa habilitada para ello.

Más info: deportes@nebrija.es

¿Cómo se desarrollará?

Categoría Femenina, cuatro kilómetros.
Categoría Masculina, seis kilómetros.

¿Cuándo se celebran 
las actividades?

A mediados de noviembre de 2012.

¿Dónde tiene lugar? 

Campus de La Berzosa. Universidad 
Nebrija. Salida 33 de la A-6.
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¿Qué es? Se trata de una prueba deportiva enmarcada en los 
Campeonatos Universitarios de Deportes individuales de Madrid, 
convocados por la Dirección general de Promoción Deportiva 
de la Comunidad de Madrid y las 13 Universidades de Madrid.

cAmpeONAtO uNiversitAriO 
de OrieNtAcióN de mAdrid
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Para el mejor desarrollo de la prueba, se hace 
coincidir el Campeonato Universitario con una 
de las pruebas Federadas de la Liga de Madrid 
(Incluidas en el Calendario de la FEMADO. 
Federación Madrileña de Orientación).

¿Quién puede participar?

En Categoría Liga de Madrid, cualquier corredor 
que cuente con licencia federativa anual o que 
abone la cuota de la FEMADO para esta carrera.

En Categoría Universitaria, cualquier 
alumno matriculado en alguna de las 13 
Universidades madrileñas y todo aquel 
personal docente, administración o servicios 
de esas mismas universidades.

¿Cómo se desarrolla?

La prueba tiene lugar a lo largo de la mañana 
del sábado (9:30 a 14:30 aprox.).

Los corredores deben pasar por la Secretaría, 
recoger su dorsal/chip SportIdent, y colocarse 
en lugar de salida a la hora que se le 
asigne. La salida es escalonada por tiempos 
(cada 2/3 minutos sale un corredor).

Los corredores deben completar un recorrido 
en base a un mapa de la zona de La 
Berzosa y zonas limítrofes (hasta Hoyo de 
Manzanares), siguiendo un orden de balizas.

Gana el que complete el recorrido en menos 
tiempo, siempre y cuando haya respetado y 

cumplido exactamente el orden de balizas.

Los corredores suelen portar brújula y deben 
saber interpretar mapas geográficos a escala.

¿Cuándo se celebra?

El 10 de Marzo.

¿Dónde tiene lugar? 

La salida, meta, secretaría y avituallamiento 
en el Campus de La Berzosa.

El resto de prueba: Urbanización 
La Berzosa, y zonas limítrofes.

¿Cómo se puede participar?

Para la Categoría Liga de Madrid, a 
través de la Secretaría de la FEMADO.

Para la categoría Universitaria, es 
necesario inscribirse en Servicios 
de Deportes de la Universidad en 
la que se estudia o trabaja.
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